
Grupos Nazaret de Jerez de la Frontera, Aldaba 

 

LA PAZ 
 

 

Objetivos: 

 

 Iniciarles en la valoración autónoma del bien y del mal, desde la relación con 

Dios y con los demás. 

 Ejercitarse en pequeñas tareas de solidaridad y generosidad con los otros. 

 Ser conscientes de que con la fraternidad y la no-violencia se puede arreglar 

el mundo. 

 

 

Desarrollo: 

 

Se trata de que el grupo elabore los siguientes elementos de este “Mundo de la Paz”: 

 

 Traje Típico: se les entrega papel de periódico con el que confeccionarán el 

traje de este Mundo de la Paz. Se les adjuntará una hoja en la que aparezcan 

una serie de dibujos de entre los cuales tendrán que elegir cuales favorecen la 

paz y ponerlos como complemento del traje. 

 

 Himno: buscarán en el cancionero una canción en la que aparezcan varios 

términos que tengan relación con la paz. 

 

 

 Bandera y escudo: el grupo confeccionará una bandera que represente el 

Mundo de la Paz, para ello se le entrega folios y cartulina. Tendrán que 

diseñar la bandera y el escudo del nuevo mundo. Un voluntario del grupo 

explicará al resto que significado tiene los colores utilizados y el escudo. 

 

 Familia y Amigos: en la cartulina que se les entregue deberán hacer el 

Decálogo de la Fraternidad, tendrán que analizar los valores que ha de tener 

la relación entre ellos y la gente que les rodea. 

 

 Baile típico: basándose en una música que escuchen, deberán montar una 

coreografía con pasos sencillos.  

 

 Constitución: el grupo elaborará la constitución para el Mundo de la Paz. 

Resumirán 5 derechos y 5 obligaciones que como habitantes han de tener en 

este mundo. Esta constitución se recogerá en una cartulina. 

 

 Periódico de la Paz: el grupo maquetará un pequeño periódico en el que 

recogerán diferentes noticias actuales pero modificadas para que sean 

positivas. 

 

 

 



 Oración por el Mundo de la Paz: crearán entre todos una oración en la que se 

pida por la paz. Esta oración se rezará el segundo viernes, ya que el primero 

se rezará la siguiente oración. 

 

 

 

 

Oración Final 

 

En nuestro mundo hay mucho odio, Jesús. 

A veces no entiendo por qué hay guerras,  

donde la gente se mata entre sí;  

por qué hay hambre,  

si nos diste la tierra para todos;  

por qué hay injusticias,  

si todos somos hermanos de todos. 

 

Quisiera un mundo distinto, Señor,  

donde se viva el amor,  

el respeto, la justicia. 

 

Te doy mis manos para construirlo,  

aunque todavía son chiquitas  

y no pueden cambiar todo,  

con tu ayuda servirán para mucho. 

 

Quiero un mundo de amor,  

quiero un mundo de paz. 

 

 

 

 


